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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE y LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional que celebran de una parte, LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
SEDES SAPIENTIAE, con RUC N° 2050378629 , domicilio legal en Esquina
Constelaciones y Sol de Oro, Urbanización Sol de Oro, Distrito de los Olivos,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su
Representante Legal el señor GIAN BATISTA FAUSTO BOLlS, identificado con
Carnet de Extranjería N° 000044710, a quien en adelante se le denominará LA
, . UNIVERSIDAD, Y de .Ia otra parte, LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LIMA METROPOLITANA, con RUC N° 20135604551, con domicilio en Jr.
Carabaya N° 641 - Cercado de Uma, debidamente representada por su
Presidente del Directorio, señor MARTíN MARCIAL BUSTAMANTE CASTRO ,
identificado con DNI W 07770307, designado mediante Resolución de Alcaldía
N° 097-2015-MML de fecha 08 de enero de 2015, a quien en adelante se le
denominará LA BENEFICENCIA, en los términos y condiciones contenidos en
las siguientes cláusulas :
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
LA UI\JIVERSIDAD es una persona juridica canonlca pública de la iglesia
Católica en el Perú , independiente y autónoma fundada por la Diócesis de
Carabayllo. LA UNIVERSIDAD se rige por las normas y principios de la Iglesia
Católica, especialmente el Código de Derecho Canónico, la ' constitución
apostólica "Ex corde Ecclesiae", el Acuerdo Internacional suscrito entre el Perú y
la Santa Sede y las normas legales que en virtud a su naturaleza le resulten
aplicables. Igualmente LA UNIVERSIDAD, es una Institución cuyo objeto
principal es brindar servicios educativos a nivel superior, estando su
funcionamiento debidamente autorizado mediante Resolución W 266-2006
CONAFU .
LA UNIVERSIDAD es una comunidad académica y científica en comunión con
la doctrina magisterio y moral de la Iglesia Católica, que promueve la formación
universitaria de los jóvenes con el objetivo de formar profesionales responsables
y hombres libres, preparados para afrontar el reto de responder a los problemas
y exigencias de la realidad. De esta manera LA UNIVERSIDAD contribuye a
preservar, desarrollar y difundir una cultura integral, cristiana y científica.
Asimismo , LA UNIVERSIDAD brinda formación para profesores y empresarios,
en el cuadro de colaboración a un proyecto general de desarrollo, realiza
eventos culturales , investigaciones y publicaciones de relevancia nacional e
internacional.
LA UNIVERSIDAD realiza su actividad académica y de proyección social ,
directamente o por medio de las siguient.es áreas :
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Servicios en Recursos Humanos (SER);
Instituto de Transporte de la UCSS (ITUCSS);
Centro de Estudios y Patrimonio Cultural (CEPAC);
Centro de Investigación Biológica (CIB);
Ventana Laboral (VL);

LA BENEFICENCIA, es una persona jurídica de derecho público interno y
régimen especial, con autonomía administrativa, económica presupuestal,
patrimonial y financiera. Sus fines primordiales son el desarrollo de los servicios
de promoción y atención de apoyo social a menores, niñas, madres y adultos
mayores en situación de abandono y/o extrema precariedad económica y social
en forma complementaria con los fines sociales y tutelares del estado.

l'

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL
a) Constitución Política del Perú .
b) Ley W 28411, Ley de General del Sistema Nacional de Presupuestos.
e) Ley W 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2016.
d) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
e) Ley W 23733, Ley Universitaria.
f) Estatuto y Reglamento de la UNIVERSIDAD CATOLlCA SEDES
SAPIENTIAE
g) Ley N° 26918 - Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en
Riesgo-SPR.
h) Ley N° 28822 - Ley Marco para el Fortalecimiento y Saneamiento de las
Sociedades de Beneficencia que No Reciben Transferencias del Tesoro
Público.
i) Decreto Supremo N° 008-98-PROMUDEH - Normas reglamentarias de
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.
j) Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES - Medidas para el funcionamiento
de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.
k) Decreto Supremo N° 010-201 O-MIMDES - Funciones y Competencias
correspondiente a cada uno de los niveles de gobierno respecto de las
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, en el
marco del proceso de Descentralización.
1) Decreto Supremo N° 004-2011-MIMDES - Declaran concluido el proceso de
efectivización de la transferencia de Funciones y Competencias a diversos
gobiernos locales, provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima,
respecto de las Sociedades de Beneficencia Pública de Arequipa, Trujillo,
Huancayo y la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
m) Manual de Organización y Funciones, formalizada su vigencia mediante
Resolución de Presidencia 057-2002-P/SBLM, del 30 de diciembre de 2002.
Reglamento de Organización y Funciones, formalizada su vigencia mediante
de Presidencia 56-2015-P/SBLM, del 30 de setiembre de 2015.
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CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO
LA UNIVERSIDAD Y LA BENEFICENCIA suscriben el presente Convenio
Específico con la finalidad de Poner en Valor el Archivo General y Patrimonio
Cultural de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
4.1 LA UNIVERSIDAD se encargará de Poner en valor el Archivo General y
Patrimonio Cultural la BENEFICEI\JCIA a través del Centro de Estudios y
Patrimonio Cultural-CEPAC .

cr

4.1.1. Se compromete a elaborar el inventario total del Archivo General y
Patrimonio Cultural de la BENEFICENCIA.
4.1.2. Se compromete a organizar el acervo documentario indicado en el
numeral precedente.
4.1.3. Desarrollar las labores de archivística para la puesta en valor del
Archivo Documental de la BENEFICENCIA.
4.1.4. Participar en el proceso de difusión y ejecución de los proyectos de
turísticos de la BENEFICENCIA.
4.1.5. Difundir los resultados obtenidos de la Puesta en Valor del Archivo
General y Patrimonio Cultural de la BENEFICENCIA
4.2 LA BENEFICENCIA otorgará las facilidades correspondientes al personal
y/o estudiantes asignados por la a LA UNIVERSIDAD, quienes asumirán :
4.2.1
4.2.2

4.2.3

El desarrollo de las labores de organización del Archivo Documental
de la BENEFICENCIA.
El beneficio de participar en actividades transversales y obtener
certificación por parte de la SBLM. En el caso específico de los
estudiantes de la Carrera Profesional de Archivística y Gestión
Documental, y de la Carrera Profesional de Turismo y Patrimonio
Cultural de la UCSS , que participen de las actividades relacionadas
al proyecto de Puesta en Valor del Archivo Documental o Proyecto
de Desarrollo Turístico Patrimonial de la SBLM, en este último caso,
se autoriza el acceso al Museo de Sitio del Cementerio Presbítero
Matías Maestro, con motivo de estudio y/o investigación.
La unidad orgánica responsable de canalizar los pedidos y proveer la
información será el Archivo General y Patrimonio Cultural de la
Secretaria General.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA EXCLUSiÓN DE RESPONSABILIDAD
El personal autorizado para consultar y organizar los documentos que le son
servidos bajo vigilancia del personal profesional del Archivo General, deberá
cumplir las disposiciones del reglamento interno de seguridad de la sociedad de
Beneficencia de Lima Metropolitana .
. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN

'~~~~~~~~~

RSIDAD Y LA BENEFICENCIA realizarán el seguimiento y evaluación
Convenio a través de los representantes designados por las partes.
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6.1. Por LA UNIVERSIDAD, dos coordinadores responsables ante LA
BENEFICENCIA. Un coordinador académico de la Carrera Profesional de
Archivística y Gestión Documental, y un coordinador administrativo del
Centro de Estudios y Patrimonio Cultural adscrito a la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades.
6.2. Por LA BENEFICENCIA será la Unidad de Archivo General y Patrimonio
Cultural, quien informará a la Secretaria General respecto al cumplimiento
del Convenio .
6.3. LA BENEFICENCIA Y LA UNIVERSIDAD, podrán sustituir a sus
coordinadores interinstitucionales.
6.4. La sustitución tendrá efecto a partir del séptimo día útil de entregada la
comunicación a la contraparte
El representante de LA UNIVERSIDAD Y el representante de LA
BENEFICENCIA, realizarán el seguimiento y evaluación del presente Convenio,
debiendo emitir informes trimestrales , respecto al cumplimiento de las
obligaciones a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de LA
BEI\JEFICEI\JCIA.
CLÁUSULA SEPTIIVlA: DE LA VIGENCIA
El período de vigencia del presente Convenio es de un (01) año, que se
computarán a partir de la fecha de suscripción y será susceptible de ser
renovado por acuerdo de las partes.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS IVIODIFICACIONES
Cualquier modificación, restricción o ampliación al convenio que las partes
estimen conveniente efectuar, se hará constar en ADENDA ADICIONAL que se
suscribirá con las mismas formalidades que el presente Convenio .
CLÁUSULA NOVENA: DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
9.1. Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una
de las cláusulas que norman el presente Convenio, y se comprometen a
respetarlas de acuerdo a las normas de buena fe y común intención ,
señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo.
9.2. Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretación
o ejecución del presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante
trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común
intención de las partes comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos
para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de
cooperación mutua que anima a las partes en la celebración del presente
Convenio.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCiÓN
El presente convenio puede ser resuelto por acuerdo de las partes o por las
siguientes causales:
a. El incumplimiento de las obligaciones contraídas.
b. Por mutuo acuerdo, el cual deberá constar por escrito.
c. En caso fortuito o de fuerza mayor que hagan imposible su
cumplimiento.
Cuando una de las partes considere que se ha incurrido en la causal a) de la
presente cláusula, deberá comunicar dicho incumplimiento y su decisión en un
plazo no menor de 30 días antes de resolverse el convenio, a menos que
dentro del citado plazo el incumplimiento sea subsanado.

•

CLAUSULA
LABORAL:

DECIMA

PRIMERA.-

NO

GENERACION

DE

VíNCULO

Se deja expresa constancia que el cumplimiento del presente Convenio no
genera ningún tipo de vínculo laboral entre el personal de LA UNIVERSIDAD Y
el personal LA BEI\lEFICENCIA. Por lo tanto LA UNIVERSIDAD no reconocerá
ningún tipo de deuda laboral que LA BENEFICENCIA tenga con alguno de sus
trabajadores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA LIBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN
0

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 numeral 77.3 de la Ley W
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, las partes suscriben el
presente Convenio Específico de manera libre y acorde con sus competencias.
,

Cualquiera de las partes puede dar por concluido el convenio específico sin
expresión de causa, previo a notificación anticipada de treinta (30) días hábiles,
sin perjuicio de culminar las actividades y compromisos que se encuentren en
ejecución .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LAS NOTIFICACIONES
Cualquier comunicación cursada entre las partes, se entenderá válidamente
realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente
convenio.
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I BATTISTA FAUSTO BOU

Representante Legal
IVERSIDAD CATOLlCA SEDES
SAPIENTIAE

Presidente de la
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA
METROPOLITANA

